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■ Buscan crear la tercera mayor institución financiera del país    

Acuerdo inicial de
Banorte e Ixe para
“fusión estratégica”
■ Es un convenio no vinculante; la razón social quedaría como GFBanorte
■ Sería el único corporativo en su tipo ‘‘controlado por mexicanos’’ 
■ En tamaño, sólo estarían arriba BBVA Bancomer y Banamex-Citigroup   

■ 28JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

MÁS DE UN MILLÓN DE INCONFORMES EN LAS CALLES

Aunque las cifras oficiales y sindicales sobre el número de participantes difieren, las movilizaciones en Francia para detener la impopular reforma del presi-
dente Nicolas Sarkozy al sistema de pensiones, que retrasa la edad de jubilación de 60 a 62 años, fueron impresionantes, como en la ciudad de Marsella (en
imagen). En Lyon, grupos de jóvenes incendiaron varios automóviles, mientras en París estudiantes se enfrentaron con la policía. La controvertida enmien-
da será votada en el Senado en dos días. Los grupos empresariales se dijeron ‘‘preocupados’’ y llamaron a apaciguar cuanto antes la situación ■ Foto Ap 

■ 13ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Se agudiza el
paro en Francia
contra el ajuste
en pensiones 
■ Multitudinarias
protestas por todo el país;
los transportes, paralizados

■ Enfrentamientos de
opositores con la policía;
más de mil 100 detenidos    

Plancharon PRI,
PAN y PVEM
el paquete 
fiscal de 2011  
■ Se modificaron variables
macroeconómicas; alza de
$7 por cajetilla de cigarros

■ Censuran PRD y PT que
el tricolor haya reculado
en reducir a 15% el IVA

■ 10ALMA E. MUÑOZ

Renuncia Julio
Godoy al PRD
para enfrentar
proceso judicial 
■ Reitera su inocencia;
confía en que termine el
‘‘linchamiento mediático’’   

■ 2 a 4

■ 14ALMA E. MUÑOZ

Cárdenas llama
a las ‘‘fuerzas
progresistas’’
a que se unan  
■ ‘‘Son la únicas capaces
de recuperar el rumbo del
país; el tiempo es corto’’     

■ ‘‘Hoy se encuentran
dispersas, divididas e
incluso confrontadas’’


